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CAPÍTULO 1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

SI-AQ PRO – CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 
 
1. MATERIAL: 

Material: carcasa de plástico ABS blanco con cubierta imantada 
Dimensiones (dispositivo): 8,6 x 3,9 x 2” / 220 x 100 x 52 mm (Alt. x L x P) 
Peso: (dispositivo): 1,6 libras / 0,725 kg 
Dimensiones totales y peso (dispositivo y todos los accesorios): 8 libras / 3,6 kg 
20” x 19” x 9” / 50,8 cm x 48,2 cm x 22,8 cm 
 

2. ALIMENTACIÓN: 
12 V, paquete de baterías Li-Ion recargable 8 AH 
Autonomía: 8 - 12 horas 
Entrada 110/240 VAC, cargador rápido 12 V/2,5 A 
Tiempo de carga: 3 horas máximo 
 

3. PANTALLA: 
LCD gráfica 128 x 64, 2,6” x 1,4”, chip on glass (retroiluminación blanca) 
Rotación de la pantalla en función de la orientación del dispositivo 
Pantalla con tamaños de letra pequeña y grande, color de fondo invertido para los mensajes de 
ayuda 
Indicador de nivel de batería y de operación de carga 

 
4. IMPRESORA INALÁMBRICA REMOTA (opcional) 

2” alta resolución, alta velocidad, impresora térmica gráfica con cargador, permite imprimir: 
A. Campañas de medición en curso 
B. Datos almacenados 
C. Datos periódicos programados 
D. Historiales de calibración y mensajes externos 

 
5. BOMBA INTERNA DEL DISPOSITIVO 

Bomba de muestreo continuo del aire: bomba de membrana de alta calidad con motor de larga 
duración 

 
6. ALMACENAMIENTO EN MEMORIA 

2.000 ubicaciones de almacenamiento en la memoria interna. Una ubicación corresponde a una 
posición de memoria. Cada ubicación permite almacenar una campaña de medición, incluidos 
todos los parámetros medidos o calculados por el dispositivo. 

 
7. COMUNICACIONES 

Bluetooth®: clase 1 (100 m) 
Cable USB 

 
8. SOFTWARE 

Software PC Windows SI-AQ PC SOFTWARE 
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9. CARACERÍSTICAS GENERALES 

Temperatura de utilización recomendada: de -5 a +45°C (de 23 a 113°F) 
Humedad relativa recomendada: del 15 al 85 %HR 
Temperatura de almacenamiento recomendada: de -10 a +50°C (de 14 a 122°F) 
Normas y directivas: 2014/30/UE; 2014/35/UE Baja tensión; 2014/53/UE; 2011/65/UE; 
2012/19/UE 
Tensión de alimentación: 110-240 VAC 
Rango de frecuencias: 50-60 Hz 
Potencia nominal: 15 W 
Índice de protección (IP): IP40 
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CÉLULAS 
 
1. CÉLULAS PARA LA CALIDAD DEL AIRE – ELECTROQUÍMICAS 
 

CÉLULA  RANGO DE 
MEDICIÓN 

RESOLUCIÓ
N 

PRECISIÓN* 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) Rango estándar 0 - 200 ppm 0,1 ppm ±4 % de la lectura ±0,5 ppm 
OXÍGENO (O2) 

 
Rango estándar 0 - 25% 0,1 % 0,1% vol. de la lectura 

ÓXIDO NÍTRICO (NO) Rango estándar 0 - 250 ppm 0,1 ppm ±4 % de la lectura ±0,5 ppm 
DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) Rango estándar 0 - 20 ppm 0,1 ppm ±4 % de la lectura ±0,5 ppm 
DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) Rango estándar 0 - 20 ppm 0,1 ppm ±4 % de la lectura ±0,5 ppm 
SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) Rango estándar 0 - 100 ppm 1 ppm ±4 % de la lectura ±0,5 ppm 
FORMALDEHÍDO (CH2O)** Rango estándar 0 - 10 ppm 

0 - 10.000 ppb 
1 ppb ±5 % de la lectura ±50 ppm 

 
2. CÉLULAS PARA LA CALIDAD DEL AIRE – INFRARROJOS NO DISPERSIVOS (NDIR) 

 
CÉLULA  RANGO DE 

MEDICIÓN 
RESOLUCIÓN PRECISIÓN* 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) Rango estándar 0 - 5.000 ppm 1 ppm 2 % de la lectura ±10 ppm 

 
3. OTRAS SONDAS 
 
SONDA RANGO DE MEDICIÓN RESOLUCIÓN  PRECISIÓN* 
Temperatura termopar K (T1) 0 - 2.000 ºF 

0 - 1.100 ºC 

1 ºF 

1 ºC 

5 °F / 3 °C o 2 % de la lectura 

Temperatura ambiente -40 - 257 ºF 

-40 - 125 ºC 

0,1 ºF 

0,1 ºC 

±0,4 °F (32 - 140 °F) 

±0,4 °C (0 - 60 °C) 

Presión atmosférica 260 - 1.260 mbar 1 mbar ±2 mbar 

Humedad relativa 5 - 95 % 0,1 %  ±2 %HR 

Presión diferencial***  -40 a 40 inH2O 

-100 a +100 mbar 

0,1 mbar 

0,1 inH2O 

±1 % de la lectura 

Velocidad 0 - 300 ft/s 

0 - 91 m/s 

1 ft/s 

1 m/s 

 

 
* Las precisiones indicadas se expresan en condiciones de laboratorio. 
**Las células H2, CO y H2S pueden interferir con la medición de formaldehído y otros gases como los alcoholes. 
***Requiere accesorios de conexión, de tubos flexibles y conexiones disponibles en el artículo Si-AQ Kit Press. Diff. 
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MODELO SI-AQ PRO – INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
Esta sección presenta las normas generales a respetar imperativamente para garantizar la seguridad 
del dispositivo, evitar lesiones en las personas y daños en los equipos, y preservar la garantía del 
fabricante. Lea atentamente estas instrucciones. 
 

A. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO: 

  
 No utilice el dispositivo fuera de los parámetros indicados en las especificaciones 

técnicas.  
 No utilice ni almacene el dispositivo con disolventes. 
 No obture los dos (2) orificios de escape situados en la parte posterior del dispositivo. 
 No exponga el dispositivo a temperaturas extremas o fuera de los rangos especificados 

en el presente manual. 
 No tire del cable del cargador. No utilice el cable de carga para desplazar ni tirar del 

dispositivo. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, del aceite, de elementos 
cortantes y de piezas móviles. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de 
descarga eléctrica. 

 Utilice únicamente el cargador AC adecuado suministrado. 
 Si la carcasa del dispositivo está desatornillada y separada, evite ajustar en exceso los 

tornillos que sujetan juntas las dos piezas. 
 No almacene ni utilice el dispositivo en zonas sucias o con polvo. 
 Utilice siempre el dispositivo de manera adecuada y con precaución. 
 No use la fuerza para desconectar o reconectar la sonda remota de temperatura, 

humedad y presión (vea la foto contigua). 
 No utilice el dispositivo en caso de lluvia ni en zonas muy húmedas para evitar la 

formación de gotitas de agua en la sonda remota de temperatura, humedad y presión. 
 Procure comprobar y calibrar el dispositivo al menos una vez al año para garantizar la 

precisión del sensor y la conformidad con la normativa en vigor. 
 Sólo deben utilizarse accesorios conformes con las especificaciones del fabricante. 
 Los dispositivos han sido diseñados, fabricados y vendidos exclusivamente a expertos 

formados y cualificados en el ámbito profesional de HVACR. Se precisa una formación 
adecuada para garantizar un uso sin riesgo de esta herramienta. Sauermann no se 
hará responsable de eventuales accidentes durante su utilización. 

 El dispositivo no está adaptado a las zonas ATEX según las normas en vigor. 
 No utilice el dispositivo en proximidad de gases explosivos, vapor o polvo. 
 Limpie el dispositivo con un trapo limpio y seco después de cada utilización. 
 Para evitar cualquier riesgo relacionado con la tensión en la superficie de la sonda, es 

importante que el termopar no esté sometido a ninguna tensión. 
 La alimentación del dispositivo se corta desconectando la alimentación externa.  

NOTA: el CO2 debe calibrarse o ponerse a cero SIEMPRE con una botella de gas patrón.  
No utilice el aire ambiente para calibrar la célula de CO2. 

NOTA: preste especial atención durante la calibración del dispositivo.  
¡No es posible reinicializar los parámetros de fábrica tras un ajuste! 
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 No utilice el dispositivo si está dañado o funciona de forma anormal. Inspeccione el 
dispositivo antes de cada utilización. En caso de duda, contacte con el SPV de 
Sauermann. 

 ¡NO LEVANTE NI TRANSPORTE EL DISPOSITIVO POR LA 
SONDA REMOTA DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, 
PRESIÓN! Vea la foto contigua.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
B. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

 
Conforme a la norma NF EN 61326-1, Equipos portátiles. 

El dispositivo de control de la calidad del aire interior SI-AQ PRO es un dispositivo portátil que 
funciona con batería y diseñado para ser utilizado por un técnico o un ingeniero cualificado para 
efectuar mediciones en edificios y establecimientos residenciales. Para las mediciones de larga 
duración, se recomienda utilizar el dispositivo conectado al cargador suministrado, siguiendo 
atentamente las instrucciones de seguridad descritas anteriormente en la Sección A. 

C. Protección DES 

En casos extremos o aplicaciones inadecuadas, la descarga electrostática puede provocar 
graves daños inmediatos en los circuitos eléctricos del dispositivo. 

 
D. ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA Y RECICLAJE  

 
 
Recicle correctamente el material en cuestión. Deseche las baterías gastadas o 
defectuosas en los centros de recogida previstos a dicho efecto. 
 
 
 
Deseche el dispositivo y las baterías según las normas en vigor. No los deseche con los 
residuos habituales. Devuelva el dispositivo a Sauermann al término de su vida útil: de 
conformidad con las directivas europeas relativas a los RAEE, llevamos a cabo una 
recogida selectiva para un tratamiento respetuoso con el medio ambiente. 
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CAPÍTULO 2 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A. DESEMBALAJE DEL DISPOSITIVO E IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS 
 
Los kits del SI-AQ PRO incluyen en estándar: 

• El modelo de dispositivo de control de CAI SI-AQ PRO con temperatura, %HR, temperatura de 
punto de rocío, temperatura húmeda, presión atmosférica, presión diferencial y temperatura 
diferencial. 

• Bomba interna de muestreo permanentemente activa  
• Cargador de batería / AC, adaptador para el dispositivo  
• Llave USB portátil, que contiene: 

- El software SI-AQ PC SOFTWARE para Windows 
- El manual de utilización 

• Cable USB para la conexión PC 
• Bluetooth® interno 
• Certificado de calibración 

 
 

B. UTILIZACIÓN CORRECTA Y SEGURA 
 

1. Siga las instrucciones del manual de utilización del SI-AQ PRO. 
 
2. No obture los dos (2) orificios de escape situados en la parte posterior del dispositivo. 
 
3. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas o inferiores a los rangos especificados. 

 
4. No almacene ni utilice el dispositivo en zonas sucias o con polvo. 

 
5. No utilice el dispositivo en caso de lluvia ni en zonas muy húmedas para evitar la 

formación de gotitas de agua en la sonda remota de temperatura, humedad y presión. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

PARÁMETROS 
 

CO2   Dióxido de carbono – medición NDIR 
CO   Monóxido de carbono 
Ta   Temperatura ambiente del aire (en la sala) 
HR   Porcentaje de humedad relativa 
DPt   Temperatura de punto de rocío 
WBT   Temperatura húmeda 
O2   Oxígeno  
BP   Presión atmosférica 
H2S   Sulfuro de hidrógeno  
FMH   Formaldehído 
NO   Óxido nítrico  
NO2   Dióxido de nitrógeno  
NOX   Óxidos de nitrógeno  
SO2   Dióxido de azufre 
VEL   Velocidad del aire / gas (medida con tubo de Pitot opcional) 
∆P   Presión diferencial (con la sonda de velocidad en OFF) 
T1   Temperatura termopar de tipo K (entrada T1) 
BAT   Duración de la batería / Tensión 
NA   Parámetro no disponible 
 

UNIDADES 
 

PPM   Partes (de contaminantes) por millón 
PPB   Partes (de contaminantes) por mil millones  
mg/m3  Miligramos por metro cúbico  
µg/m3   Microgramos por metro cúbico 
°F   Valor de la temperatura en Fahrenheit 
°C   Valor de la temperatura en Celsius 
"WC    Pulgadas de agua (medición de presión) 
mmHg  Milímetros de mercurio (medida de presión) 
"Hg   Pulgadas de mercurio (medida de presión) 
PSI   Libras por pulgada cuadrada (medida de presión) 
mmWC  Milímetros de agua (medida de presión) 
kPa   Kilopascales (medida de presión) 
mbar   Milibares (medida de presión) 
FPS   Pies por segundo (medida de gas / velocidad del aire) 
MPS   Metros por segundo (medida de gas / velocidad del aire) 
CMM   Metros cúbicos por minuto (medida de gas / velocidad del aire) 
CFM   Pies cúbicos por minuto (medida de gas / velocidad del aire) 
V   Tensión (batería) 
 
NOTA: las unidades mg/m3 (miligramos por metro cúbico) se calculan y se indican para 20 °C y 1 atm, de conformidad con las normes US 
EPA. 
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CAPÍTULO 3 
 

UTILIZACIÓN BÁSICA DEL DISPOSITIVO 
 
El SI-AQ PRO se maneja utilizando las nueve (9) teclas del teclado situadas en el frontal del dispositivo. 
 

• La tecla POWER enciende y apaga el dispositivo. 

• La tecla MEDICIÓN  muestra el parámetro medido en curso. 
Indicación del valor medido en curso en dos (2) tamaños: 
A. Vista pequeña (todos los datos se muestran simultáneamente, con indicación del rango, el 
estado de la batería y la hora) 
B. Vista grande (cuatro parámetros visualizados simultáneamente) 
 

Nota: El SI-AQ PRO permite al usuario AUMENTAR o REDUCIR EL ZOOM en la pantalla, pasando 

de una vista pequeña a una vista grande con la tecla MEDICIÓN . Pulse de nuevo esta tecla para 
reducir el zoom. 
 

• Cuatro (4) teclas permiten acceder a los distintos menús: AJUSTES, CALIBRACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, IMPRESIÓN. 

 

AJUSTES  
Controla todos los ajustes personalizados, como las 
unidades de medida del dispositivo 
 

CALIBRACIÓN 
 
Controla los ajustes de calibración y la puesta a cero de las 
células del dispositivo 
 

ALMACENAMIENTO 
 
Controla las operaciones de almacenamiento interno del 
dispositivo 
 

IMPRESIÓN 
 
Ejecuta las órdenes de impresión para la impresora remota 
Bluetooth® opcional 
 

• Las flechas ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA permiten navegar por los menús. 
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UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA DEL SI-AQ PRO 
 

1. Encienda el SI-AQ PRO la tecla POWER. La bomba interna del dispositivo se activará 
inmediatamente y aparecerá el logotipo de SAUERMANN. El dispositivo empezará a aspirar 
aire en el centro de la entrada A, en la parte inferior del dispositivo. 

2. Si es aplicable, conecte la sonda opcional y la línea de muestreo al dispositivo. 

3. Pulse la tecla MEDICIÓN para que aparezca la pantalla de medición con la temperatura 
ambiente, la presión atmosférica, la humedad relativa y el punto de rocío. También se muestra 
la detección de los gases tóxicos seleccionados en el kit: CO, CO2, NO, CH2O (FMH), NO2, O2, 
SO2, y/o H2S.  

4. En el momento del arranque, deje pasar 1 minuto para que la célula de CO2 se precaliente y se 
estabilice. 

La tecla MEDICIÓN permite al usuario regular el 
zoom/conmutar entre la visualización grande y pequeña. 
 
El icono de batería aparece centrado en la parte inferior de la 
pantalla. Su estado se indica mediante franjas sombreadas grises 
en el icono. Si el dispositivo se está alimentando mediante el 
cargador de batería, el icono de carga sustituye al de batería. 
 
NOTA: Al conectar el cargador de batería al dispositivo, 
compruebe que el icono de carga aparezca en la pantalla 
MEDICIÓN. Esto permite comprobar si el cargador está 
correctamente conectado y si la carga es efectiva. 
 

 
 
 
 
 
 

5. En caso de primera utilización del dispositivo, pulse la tecla 

AJUSTES  para ajustar los parámetros adecuados para 
su aplicación (por ejemplo, las unidades de medida). En el 
Capítulo 5 encontrará una explicación de cada parámetro. 
 

6. La lectura de las células visualizadas en pantalla indica las mediciones en condiciones 
ambientales. Para poner a CERO las células de gas, vea el Capítulo 9: Calibración. 

7. Para imprimir los datos visualizados, pulse la tecla IMPRESIÓN.  
El cursor (colores invertidos) señalará: 
 

Impr. registr. test 
 

Pulse OK para iniciar la impresión en la impresora remota Bluetooth® del SI-AQ PRO. 
 

8. Los datos medidos pueden almacenarse en la memoria interna del dispositivo. Vea el Capítulo 
7 para más detalles sobre el almacenamiento de los datos. 

AVR  1 ‘14  12:45:00 
 Unidades temp.: F 
 Unidades med.: PPM 
 Unidades pres.:inWC 
 Bombas: AUTO 750cc/m 
 Sonda veloc.: OFF 
 Unidades veloc.: FPS 
 Tamaño cond.: 0 in2 
 Vis. contraste: 24 
 Veloc. com.:115kbps 
 Versión:   1.02Li 

Batería cargada 

Cargador batería conectado 

Batería vacía 

 

CO2: 920PPM  
CO:    0PPM  
Ta: 79, 1°F  
HR: 46,9%   
DPt: 57,0°F ∆P:  
0,0mb 
BP: 1.012mb  
_____________________ 
Muestr.      12:45:00 

NOTA: En función de las opciones de su 
SI-AQ PRO, algunas entradas ilustradas 
en la pantalla anterior estarán vacías si 
la opción no está disponible. 
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CAPÍTULO 4 
 

ALIMENTACIÓN 
 
El dispositivo de control de la calidad del aire interior SI-AQ PRO es un dispositivo portátil que funciona 
con batería y diseñado para ser utilizado por un técnico/ingeniero cualificado para efectuar mediciones 
en edificios y establecimientos residenciales. Para las mediciones de larga duración, siga atentamente 
las instrucciones de seguridad descritas en el Capítulo 1. 
La alimentación se realiza mediante una batería recargable Li-Ion. La batería alimenta el dispositivo 
durante 8 horas en uso continuo. 
 
Un cargador AC 110 – 240 V con salidas 12 V DC / 2,5 A se entrega con el dispositivo. El tiempo de 
carga completo de la batería con el cargador de batería es de 3 horas. 
 
Compruebe el nivel de batería en cualquier momento: 
 
Pulsando la tecla MEDICIÓN (vista pequeña) y comprobando el icono de batería en la parte inferior de 
la pantalla. 

 
 

 
Pulsando la tecla MEDICIÓN        (vista grande), el usuario puede hacer desfilar los valores con la 

flecha ABAJO  para llegar a la línea de nivel de batería indicado en tensión Al utilizar el dispositivo 
con batería interna, la tensión indicada puede variar de 8,0 a 8,4 V (completamente cargado) y 
reducirse progresivamente hasta 7 V (baterías prácticamente vacías). Cuando la tensión de 
alimentación alcanza los 7,1 V, aparece en pantalla el mensaje «Batería baja». Al cabo de unos 
minutos, el dispositivo se apaga automáticamente para preservar la batería restante para las células 
con tensión de polarización. 

Cargador batería conectado 

Batería cargada 

Batería vacía 
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CAPÍTULO 5 
 

CÉLULAS – TÉCNICA 
 
La polivalencia del dispositivo portátil de control de la calidad del aire interior SI-AQ PRO se debe en 
gran medida al gran número de células disponibles en un mismo dispositivo. 
 
Estas células son principalmente células de gas y pueden agruparse en cuatro (4) categorías según su 
principio de funcionamiento: 

1. Hasta dos (2) células de gas electroquímicas 
2. Una (1) célula NDIR (células de gas de infrarrojos) – CO2 
3. Sondas no de gas (temperatura, humedad, presión, velocidad y presión atmosférica) 

 
Las partes principales del dispositivo albergan todas las células electroquímicas y NDIR, la batería y la 
tarjeta electrónica. El sistema externo de muestreo de color negro para la temperatura ambiente, la 
humedad relativa y la presión atmosférica está situado en la parte inferior del dispositivo. 
 
La foto siguiente muestra el manifold interno de las células de gas dentro del dispositivo:  
 

 
 
 

LISTA DE LAS 
CÉLULAS 

 
CO2 
CO 

CH2O 
NO 
NO2 
SO2 

H2S 

O2 
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1. CÉLULAS ELECTROQUÍMICAS 
 
Todas las células electroquímicas están montadas sobre conectores fijos para facilitar su instalación o 
su retirada. 

 
 
Descripción de las células electroquímicas: 
 
A. Célula de dióxido de nitrógeno (NO2) 
 
Se trata de una célula con 3 electrodos que responde al dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno 
es un gas complejo y el tiempo de respuesta de la célula es habitualmente el más largo entre las 
células. 
 
B. Célula de dióxido de azufre (SO2) 
 
Se trata de una célula con 3 electrodos que responde al dióxido de azufre. Dispone de un filtro 
integrado que anula las interferencias de la célula de gas H2S y otros gases ácidos. 
 
C. Célula de óxido nítrico (NO) 
 
Se trata también de una célula con 3 electrodos que responde al óxido nítrico. Dispone de un filtro 
integrado que anula las interferencias de otros gases ácidos. 
 
La célula de óxido nítrico requiere una tensión de alimentación constante para una utilización correcta, 
suministrada por la batería del dispositivo. Si la tensión de la batería desciende por debajo de un 
determinado valor, el dispositivo se apaga automáticamente para mantener la tensión de la célula. Sin 
embargo, si la tensión de la batería desciende prácticamente hasta cero, es preciso esperar 24 horas 
después de conectar el cargador de la batería para recuperar la tensión de polarización. 
 
D. Célula de oxígeno (O2) 
 
Esta célula mide la concentración de oxígeno en la muestra. Es una célula electroquímica con dos 
electrodos. Posee un cátodo de plata y ánodos de plomo. El oxígeno fluye por un pequeño orificio y 
reacciona con el ánodo en plomo. Esta reacción produce una corriente eléctrica. El software de la 
unidad lineariza la corriente de la respuesta de oxígeno. La célula se agota cuando se consume todo el 
plomo. 
 

Barrera de difusión por 
capilaridad 

 
Separador 

Colectores 
de 
corriente 

 

Electrodo de 
detección 

 
Contra-
electrodo 

 

Pestañas de la célula 

 
Electrolito  
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E. Célula de sulfuro de hidrógeno (H2S) 
 
Es una micro-célula de 4 series de tres electrodos con una baja interferencia al metanol. Mide la 
concentración de sulfuro de hidrógeno, gas altamente tóxico. Deben tomarse precauciones particulares 
durante la calibración. 
 
F. Célula de monóxido de carbono (CO) 
 
Se trata de una célula con 3 electrodos que responde al monóxido de carbono. Dispone de un filtro 
integrado que anula las interferencias de la célula de gas H2S y otros gases ácidos. 
 
La célula de CO de alta escala opcional tiene cuatro electrodos. Una mide la concentración de gas 
Monóxido de carbono y la otra, la concentración de cualquier gas que interfiere con el gas Hidrógeno 
(está compensada en hidrógeno). 
 
H. Célula de formaldehído (CH2O) 
 
Se trata de una célula con 3 electrodos que responden al formaldehído. Dispone de un filtro integrado 
que anula las interferencias de los otros gases ácidos. 
 
Esta célula puede interferir con los gases H2S, H2, CO, y otros gases ácidos como los alcoholes. 
 
En las aplicaciones en que el usuario mide a la vez el H2S y el formaldehído, la lectura del formaldehído 
puede ser imprecisa si el nivel de H2S aumenta. Las mediciones relativas pueden ser adecuadas en tales 
circunstancias. 
 
 
2. CÉLULA NDIR (INFRARROJOS) (CO2) 
 
Una célula no dispersiva de infrarrojos (o NDIR) es un simple dispositivo espectroscópico habitualmente 
utilizado para medir el CO2 en aplicaciones de calidad del aire interior. Los principales componentes 
son la fuente de infrarrojos (lámpara), una cámara de muestreo o conducto de luz, una cámara de 
muestreo de longitud de onda, y la concentración de CO2 se mide por electro-óptica por su absorción 
de una determinada longitud de onda en el infrarrojo (IR). 
  
 

 
 
El dispositivo de control de la calidad del aire interior SI-AQ PRO dispone de una célula NDIR de 
infrarrojos estándar capaz de medir el CO2 (rango estándar: 0 - 5.000 ppm). Puede solicitar la 
sustitución de esta célula por una célula de mayores rangos.  

CÉLULA NDIR 
Molécula de gas 

Detector IR 

Lámpara IR visible 

Reflector (opcional) 

Cámara de muestreo 

Filtro 
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Especificaciones técnicas de la célula NDIR: 
 

GAS RANGO PRECISIÓN 
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 0 - 5.000 ppm 2 % de la lectura ±10 ppm 
 
 
3. SONDAS NO DE GAS 
 

A. Sonda de temperatura ambiente 
  

Se trata de un sensor NTC situado en el frontal del dispositivo. La temperatura ambiente se 
indica en la pantalla MEDICIÓN en °F o °C. El punto de rocío se calcula a partir de la 
temperatura ambiente y la humedad relativa. El punto de rocío se indica en la pantalla 
MEDICIÓN como DPt y también aumentando el zoom (letras grandes). 
 

B. Sonda de humedad 
  

Se trata de un sensor capacitivo situado en el frontal del dispositivo. La humedad relativa se 
indica en la pantalla MEDICIÓN en %HR (% de humedad relativa). La temperatura húmeda 
se calcula a partir de la temperatura ambiente, la humedad relativa y la presión atmosférica. 
La temperatura húmeda se indica en la pantalla MEDICIÓN como WBT. 
 

C. Sonda de presión atmosférica 
 

Se trata de un sensor piezorresistivo situado en el frontal del dispositivo. La presión 
atmosférica se indica en la pantalla MEDICIÓN como BP y también aumentando el zoom 
(letras grandes).  

 
D. Sonda externa de temperatura (T1) 
 

El termopar está situado en la parte inferior derecha del dispositivo. Puede utilizarse con las 
sondas/cables termopares de tipo K opcionales o remotos. Las temperaturas medidas se 
indican en la pantalla MEDICIÓN como T1. 
 

E. Sonda de presión diferencial / velocidad del aire 
 
Si el dispositivo incluye la opción Presión diferencial y/o Velocidad del aire (tubo de Pitot y 
tubos de presión opcionales), el sensor de presión interno es un sensor de muy baja presión. 
Las mediciones de velocidad se indican en la pantalla MEDICIÓN como VEL. La presión 
diferencial se indica en la pantalla MEDICIÓN como ∆P. 
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Conexión de los tubos de presión diferencial: 
 

Fije las conexiones P+ o P- a las tomas de presión metálicas, tal como aparece ilustrado. 
P+ indica únicamente la presión positiva y P-, únicamente la presión negativa. Conecte los 
dos tubos como aparece ilustrado para las mediciones de presión diferencial. Las presiones 
(simple y diferencial) se indican en la pantalla MEDICIÓN como ∆P. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     PRESIÓN SIMPLE           PRESIÓN DIFERENCIAL 
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CAPÍTULO 6 
 

AJUSTAR EL SI-AQ PRO 
 
El menú AJUSTES permite al operario modificar los parámetros del dispositivo. 

 

 
 
Todos los parámetros que aparecen listado en el menú AJUSTES pueden modificarse como se indica: 
 

a. Utilice las teclas ARRIBA / ABAJO  para desplazar la línea resaltada sobre el 
parámetro a modificar. 

 
b. Pulse OK para modificar el valor. El parámetro seleccionado aparece resaltado a la derecha de 

la pantalla. Esto indica que está en modo Edición. 
 
c. Utilice las teclas ARRIBA / ABAJO hasta que aparezca el valor deseado para el parámetro 

seleccionado. 
 
d. Pulse OK para aplicar la modificación. 

 
Explicación detallada de cada parámetro: 
 
1) FECHA y HORA: el reloj interno del dispositivo aparece en formato mes-día-año, hora-minuto-

segundo. La hora se muestra siempre en modo 24 h. 
 
2) UNIDADES DE TEMPERATURA: las teclas ARRIBA / ABAJO permiten conmutar entre °F 

(Fahrenheit) y °C (Celsius). La temperatura T1 y la temperatura ambiente se muestran, imprimen y 
guardan en las unidades seleccionadas. 
 

3) UNIDADES DE GAS: si el cursor parpadea en esta línea, seleccione entre las unidades siguientes las 
unidades de medición para las células de gases tóxicos: 
• PPM: Partes por millón (volumen) 
• PPB: Partes por mil millones (volumen) 
• MGM: Miligramos por metro cúbico (peso) 
• µGM: Microgramos por metro cúbico (peso) 
 
Nota: el formaldehído y los COV suelen leerse en PPB (partes por mil millones) 
 

AVR 1 ‘14 12:45:00 
 Unidades temp.: F 
 Unidades med.: PPM 
 Unidades pres. :inWC 
 Bombas: AUTO 750cc/m 
 Sonda veloc.: OFF 
 Unidades veloc.: FPS 
 Tamaño cond.: 0 in2 
 Vis. contraste: 24 
 Veloc. com.:115kbps 
 Versión:  1.02Li 
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4) UNIDADES DE PRESIÓN: las mediciones de presión pueden visualizarse en milibares (mbar), 
pulgadas de agua (inWC), milímetros de agua (mmWC), milímetros de mercurio (mmHG), pulgadas 
de mercurio (inHG), libras por pulgada cuadrada (psi) o kilopascales (kPa). 

 
1 mbar = 0,10 kPa = 0,40 inWC = 10,2 mmWC = 12,95 inHg = 0,75 mmHg = 1,45 PSI 

 
5) UNIDADES DE VELOCIDAD: (Opción Velocidad) seleccione entre pies por segundo (FPS), metros 

por segundo (MPS), pies cúbicos por minuto (CFM) o metros cúbicos por minuto (CMM). 
 

LA VELOCIDAD DEL AIRE Y LA PRESIÓN DIFERENCIAL NO PUEDEN MEDIRSE DE FORMA 
SIMULTÁNEA. EL USUARIO DEBE ELEGIR UNA U OTRA. 

 
Para modificar la selección, pulse la tecla AJUSTES. Utilice la flecha ABAJO, baje hasta SONDA 

DE VELOCIDAD y pulse OK. La selección OFF/ON aparece resaltada. Utilice las flechas ARRIBA / 
ABAJO para modificar la selección de OFF a ON o inversamente. Si la selección Sonda de velocidad 
está en OFF, el SI-AQ PRO mide la presión diferencial (∆P) automáticamente. Si la selección Sonda 
de velocidad está en ON, el SI-AQ PRO mide la velocidad del aire (VEL) automáticamente. Una vez 
efectuada la selección, pulse la tecla OK y la entrada Sonda de velocidad aparecerá de nuevo 
resaltada. Una vez terminados los ajustes, pulse la tecla MEDICIÓN para volver a la pantalla de 
medición. 

 
6) TAMAÑO DEL CONDUCTO: (Opción Velocidad) estime el área de la sección transversal del 

conducto en pulgadas cuadradas (in2) e indique ese valor para obtener mediciones precisas y 
automáticas del caudal de aire en m/s o m3/min. 

 
Conectar un tubo de Pitot: en los ámbitos del aire acondicionado, la calefacción y la ventilación, 
resulta útil comprender las técnicas utilizadas para determinar la velocidad del aire. En esas 
aplicaciones, la velocidad del aire (distancia recorrida por unidad de tiempo) suele expresarse en 
metros por segundo (m/s). Multiplicando la velocidad del aire por el área de la sección transversal de 
un conducto, se puede determinar el volumen de aire que fluye de un punto a otro dentro del conducto 
por unidad de tiempo. El caudal volumétrico suele medirse en metros cúbicos por minuto (m3/min). 
Para realizar mediciones de velocidad del aire con el SI-AQ PRO, es preciso utilizar el tubo de Pitot de 
12’’ opcional. Siga las etapas 5 a 6 descritas más arriba para (1) ajustar la sonda de velocidad en ON 
(VEL aparece en la pantalla de medición) e (2) indicar el tamaño del conducto. Conecte los tubos 
suministrados del tubo de Pitot a los conectores de PRESIÓN (-) y/o (+) a la parte inferior del SI-AQ 
PRO. 
 
7) BOMBA: aparece indicado el estado de la bomba: 

a) AUTO - Está seleccionado el modo de muestreo automático  
b) OFF - La bomba interna está apagada. 

 
8) MOSTRAR CONTRASTE: seleccione el mejor valor de visualización para la pantalla LCD. 
 
9) VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN: la velocidad de comunicación para el puerto USB y la conexión 

Bluetooth® se ajustan aquí. El ajuste por defecto es 115 kbps. 

NOTA: al utilizar parámetros de velocidad con el Si-AQ PRO, se recomienda efectuar una 
puesta a CERO ANTES de utilizar un tubo de Pitot para garantizar una lectura correcta de los 
valores medidos de velocidad. Vea el Capítulo 9 para las instrucciones sobre la puesta a cero 

del Si-AQ PRO (puesta a cero de las células de gas). 
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CAPÍTULO 7 
 

ALMACENAMIENTO INTERNO DE LOS DATOS 
 
El menú ALMACENAMIENTO permite al operario almacenar los datos y gestionar las ubicaciones de 
memoria internas. 
El SI-AQ PRO posee 2.000 ubicaciones de almacenamiento interno. Cada ubicación almacena una 
campaña completa de calidad del aire. Existen dos maneras de almacenar los datos de calidad del aire 
en la memoria del dispositivo. Es posible almacenar los datos seleccionando la opción ALMACENAR 
LOS DATOS EN CURSO después de pulsar la tecla ALMACENAMIENTO, o utilizando el 
almacenamiento automático de los datos de forma periódica. Indique la duración del período deseado 
entre dos almacenamientos. El menú ALMACENAMIENTO muestra las líneas pertinentes para las 
opciones de almacenamiento. 
 

1. ALMACENAR MEM. EN CURSO: el dispositivo almacena una campaña de medición en la 
ubicación seleccionada. El número y el nombre de la ubicación aparecen en la parte inferior de 
la pantalla. 

 
2. SELECCIONAR UBIC. MEM.: seleccione este elemento para visualizar un índice de las 2.000 

ubicaciones de memoria internas. Las ubicaciones utilizadas tienen un icono al lado de su 
número de índice. El almacenamiento seleccionado se indica por una línea con los colores 
invertidos. Al almacenar datos, el puntero avanzará automáticamente hasta la próxima 
ubicación disponible. Para almacenar los datos en una ubicación diferente, utilice las teclas 
ARRIBA, ABAJO y OK para seleccionar una nueva ubicación. Avanzando hacia arriba o hacia 
abajo, la fecha y la hora de las ubicaciones que contienen datos aparecen en la parte inferior 
de la pantalla. Las ubicaciones vacías indican la palabra «vacía». 

 
3. INICIAR TEST MEDIA: inicia una media de los datos durante un período, con los datos medios 

almacenados periódicamente en ubicaciones de memoria sucesivas. El intervalo entre cada 
ciclo de almacenamiento aparece debajo y puede ser ajustado por el usuario. Una vez iniciado, 
la línea muestra: DETENER TEST MEDIA. 

 
4. INICIAR ALMAC. PERIÓD.: activa la función de almacenamiento periódico. En este modo, el 

dispositivo almacenará de forma continua a un intervalo definido que aparece en la línea 
siguiente. Una vez iniciado, la línea muestra: DETENER ALMAC. PERIÓD. 

 
5. SELECC. INTERVALO: ajusta la duración entre cada almacenamiento entre 10 segundos y 60 

minutos. 
 

6. VER UBIC. MEMORIA: esta opción permite visualizar las campañas ya guardadas. Pulse OK. 
Aparecerá la pantalla de datos, con el dato visualizado en la primera ubicación. La hora y la 
fecha de registro del dato aparece en la parte inferior de la pantalla. Utilice las teclas ARRIBA 
/ ABAJO para hacer avanzar las ubicaciones. 

 
7. NOMBRAR UBIC. MEMORIA: esta opción lleva a una 

pantalla desde la que es posible cambiar el nombre a una o 
varias ubicaciones. Esto se utiliza si se emplean varias 
ubicaciones para formar una serie de tests. Seleccione el 
índice del test de inicio con las teclas ARRIBA / ABAJO / 

**NOMBRAR UBIC. MEM** 
Tag inicio: 00 
Tag fin:  00 
Nombre: xxxxxxxxxxxxx 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ◄ 
A B C D E F G H sym ► 
I J K L M N O P shift  
Q R S T U V W X Y Z   
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IZQUIERDA / DERECHA y pulse OK. Seguidamente, seleccione el índice del último test. El 
cursor se desplaza al primer carácter del nombre de la primera ubicación y aparece el teclado 
alfanumérico. Utilice las teclas ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA para navegar 
por el teclado y pulse OK para seleccionar la letra o la cifra. Para las minúsculas, vaya a Shift y 
pulse OK; para los símbolos, vaya a Sym y pulse OK. Las flechas permiten desplazar el cursor 
hacia delante o hacia atrás del nombre de la ubicación. 

 
8. ELIM. UBIC. MEMORIA: esta opción se utiliza para borrar los datos almacenados. Los datos 

almacenados en la memoria del dispositivo se guardan aunque el dispositivo esté apagado o la 
batería retirada. Para borrar los datos de una ubicación específica, utilice las teclas ARRIBA / 
ABAJO para desplazar la flecha hasta la ubicación deseada. Avanzando hacia arriba o hacia 
abajo, la fecha y la hora de las ubicaciones que contienen datos aparecen en la parte inferior 
de la pantalla. Las ubicaciones vacías indican la palabra «vacía». Para borrar todos los datos 
almacenados en el dispositivo, desplace la flecha hasta TODAS LAS UBICACIONES y pulse OK. 
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CAPÍTULO 8 
 

IMPRESORA INALÁMBRICA REMOTA 
 
El SI-AQ PRO utiliza una impresora remota Bluetooth®. La impresora se alimenta 
mediante una batería recargable. La impresora se entrega con un cargador AC. 
 
 
Encienda la impresora y pulse IMPRESIÓN para detectar y conectar la impresora 
inalámbrica y establecer la comunicación entre el dispositivo y la impresora. 
 

 
Una vez efectuada la sincronización, el indicador luminoso de estado de la impresora se ilumina de 
color verde. Pulsando IMPRESIÓN aparece el menú IMPRESIÓN. 
 
El menú IMPRESIÓN permite al usuario imprimir los datos. 
 
 

 
IMPRIM. REGISTR. TEST: esta opción permite imprimir un registro de los 
parámetros en curso de la calidad del aire. 
 
IMPRIM. LOG TEST: esta opción inicia un conjunto de los siguientes 
parámetros de calidad del aire: CO2, temperatura, %HR, temperatura húmeda, 
punto de rocío, presión atmosférica, monóxido de carbono, COV, etc. 
 
INTERVALO LOG: seleccione el intervalo entre cada entrada entre 1 y 60 segundos. 
 
IMPRIM. UBIC. MEMORIA: esta opción se utiliza para imprimir los datos almacenados en la memoria 
del dispositivo. Cada línea corresponde a una ubicación de almacenamiento. Las ubicaciones que 
contienen datos muestran un icono al lado de su número de índice. Avanzando hacia arriba o hacia 
abajo, en la parte inferior de la pantalla se indican la fecha (mm/dd) y la hora (hh/mm) en que se 
registraron los datos. Las ubicaciones vacías indican «vacía». Para imprimir los datos de ubicaciones 
específicas, utilice las teclas ARRIBA / ABAJO para desplazar la flecha hasta la ubicación deseada y 

Imprim. registro test 
Iniciar test 
Intervalo log: 60s  
Imprim. ubic. mem.  
Configurar registro 
Modif. nombre cliente 
Registr. calibrac. 
Alim. papel On/Off  
Impresora móvil... 
 
 

 
 

 
 
 
N° de serie: 000000 
Nombre de la empresa 

 REGISTRO 
 
AGO 1 ‘14 12:45:00 
 

CO2:  XX.X % 
 CO:  XXXX PPM 

T ambiente:  XXX ºF   
 HR:  XX.X % 

       DPt:  XXX ºF   
    WBT:  XXXX ºF 
     BP:  XXXX psi 
 
    
 

IMPRESORAS INALAMB 
Buscar impresoras 
Pulse OK para buscar 

 

*IMPRESORAS INALAMB* 
Dispositivo hallado 
Pulse OK para conect 
Dispositivo1:001122334

 
 

IMPRESORAS INALAMB* 
Dispositivo conectado 
Pulse OK para cont. 
Dispositivo1:001122334
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pulse OK. Para imprimir en secuencia todos los datos almacenados en el dispositivo, desplace la flecha 
hasta TODAS LAS UBICACIONES y pulse OK. 
 
CONFIG. REGISTRO: esta opción permite al usuario añadir, borrar o modificar el orden de aparición de 
los parámetros durante la impresión. 
 
MODIFICAR NOMBRE CLIENTE: muestra una pantalla donde es posible 
modificar los datos de encabezamiento para cada impresión. En 
general, aquí aparece el nombre del cliente y del operario. Para 
modificar estos datos, utilice las teclas ARRIBA / ABAJO / 
IZQUIERDA / DERECHA para navegar por el teclado y pulse OK para 
seleccionar la letra o la cifra. Para las minúsculas, vaya a Shift y pulse 
OK; para los símbolos, vaya a Sym y pulse OK. Las flechas permiten 
desplazar el cursor hacia delante o hacia atrás del nombre de la 
ubicación. 
 
REGIST. CALIBRACIONES: esta opción imprime un registro de la última calibración de cada célula, 
incluida la fecha de calibración y los valores de concentración de gas utilizados. 
 
ALIMENTACIÓN PAPEL: conmuta el motor de la impresora a ON u OFF para ajustar la salida del papel 
en la parte superior de la impresora. El motor no se pone en marcha si no hay papel. 
 
IMPRESORA MÓVIL: aparece la pantalla de las IMPRESORAS INALÁMBRICAS. Es posible interrumpir su 
conexión Bluetooth® actual y conectar otra impresora en servicio. 

 

* MODIF INFO ENCABEZ * 
SAUERMANN SI-AQ PRO 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ◄ 
A B C D E F G H sym ► 
I J K L M N O P shift  
Q R S T U V W X Y Z   
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CAPÍTULO 9 
 

CALIBRACIÓN A CERO Y CONCENTRACIÓN 

 
Todos los dispositivos deben someterse a tests periódicos con valores estándares para comprobar que 
su precisión no se ha alterado. Si el dispositivo lee valores fuera de las precisiones especificadas en el 
presente manual de utilización, deberá ajustarse siguiendo los procedimientos descritos en este capítulo. 
 
Este capítulo contiene toda la información necesaria para calibrar y ajustar el SI-AQ PRO. El término 
«Calibración en concentración» significa que se realiza una comparación entre la lectura del SI-AQ PRO 
y una concentración estándar (por ejemplo: botellas de gas patrón) y el ajuste/la modificación de los 
valores leídos por las células individuales del SI-AQ PRO consiste en hacer corresponder esos valores 
con las concentraciones estándares para unas mediciones de gran precisión. El término «Calibración a 
cero» se refiere a la capacidad del usuario para calibrar cada célula a concentración cero para los gases 
objetivo. Las frecuencias recomendadas para cada procedimiento se indican en el Capítulo 11 
Mantenimiento. 
 
Si el dispositivo se envía a Sauermann para una calibración en concentración, será devuelto tras la 
calibración con un nuevo certificado de calibración válido durante un (1) año. Si la calibración en 
concentración se efectúa in-situ, el certificado de calibración original deja de ser válido. 

 
El menú CALIBRACIÓN permite indicar los valores de 
concentración para cada célula y efectuar la calibración de cada 
una de las células. El menú CALIBRACIÓN se describe más abajo. 
 
Breve explicación de los parámetros visualizados: 
 
CERO CÉLULAS GAS: ajusta al punto cero los valores de CO, 
NO, NO2, SO2, H2S, CH2O, O2, presión y velocidad. 
 
CERO CÉLULA CO2: ajusta al punto cero el valor de CO2. 
 
CERO TERMOPAR: calibra la entrada externa termopar (T1) a 
la temperatura ambiente. 
 
CERO ERRORES: muestra una lista de células que estaban 
fuera de los rangos aceptables por el dispositivo durante el 
último cómputo de puesta a cero. 
 
DURACIÓN CERO: tiempo de cómputo para el procedimiento 
de puesta a cero. El ciclo para una puesta a cero se ajusta entre 
20 y 60 segundos. 

**** CALIBRACIÓN **** 
Cero células gas 
Cero célula CO2 
Cero termopares 
Cero errores 
Durac cero: 60sec 
Durac calib: 120sec 
** Bloq concentr ** 
Historial célula 
Concentr.CO:xxxx PPM 
Concentr CO:xxxx PPM 
Concentr H2:xxxx PPM  
Concentr CO2:xxxx PPM  
Concentr NO: xxxx PPM 
Concentr NO2:xxxx PPM 
Concentr SO2:xxxx PPM 
Concentr H2S:xxxx PPM 
Concentr FMH:xxxx PPB 
Concentr Veloc.:xx " 
Concentr ∆P:   xx" 
Concentr Tamb: xx.x C 
Concentr HR:  xx.x % 
Cal termopar:  xxxF 

NOTA: el CO2 debe calibrarse y ponerse a cero SIEMPRE con una botella de gas patrón.  
No utilice el aire ambiente para calibrar la célula de CO2. 

NOTA: preste especial atención durante la calibración del dispositivo.  
¡No es posible reinicializar los parámetros de fábrica tras un ajuste! 
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DURACIÓN CONCENTRACIÓN: durante una calibración en concentración, indique la concentración 
de gas durante un período de tiempo adecuado antes de que el dispositivo ejecute la calibración en 
concentración. Este ajuste, idéntico para cada célula, controla ese intervalo de tiempo. El tiempo de 
concentración se indica en segundos. 
 
BLOQUEAR CONCENTR.: controla el acceso a las demás opciones para la calibración en 
concentración. El bloqueo de la concentración evita calibraciones accidentales o erróneas. El 
bloqueo/desbloqueo se realiza mediante un código de 4 dígitos. Más adelante, en la Sección D, 
aparecen más explicaciones sobre este código. 
 
HISTORIAL CÉLULA: indica la fecha de instalación de cada célula, así como la fecha de la última 
calibración de la célula y la concentración de gas utilizada. 
 
CONCENTRACIÓN XXXX: las líneas restantes del menú CALIBRACIÓN se utilizan para efectuar 
calibraciones en concentración de las células de CO, CO2, NO, NO2, SO2, O2, H2S, y FMH. Para un uso 
detallado de estos ajustes, vea más arriba. 
 
 
 

Poner a cero las células utilizando el AIRE FRESCO EXTERIOR (salvo el CO2) 
 

Si no utiliza una botella de aire cero, es importante elegir un lugar donde el entorno que rodea el 
dispositivo esté limpio, sin rastros de monóxido de carbono y otros gases tóxicos. El usuario debe 
mantenerse a unos 6-10 metros (20-30 pies) de edificios, áreas de estacionamiento, carreteras u otras 
posibles fuentes de escapes. En caso de duda sobre el aire ambiental, utilice el cilindro de aire cero. 
 
Tras encender el dispositivo en un aire ambiental limpio, debe transcurrir al menos un (1) minuto para 
que el dispositivo se precaliente antes de efectuar la calibración a cero. 
 
CERO CÉLULAS GAS: permite ajustar el punto cero para los valores de CO, NO, CH2O, NO2, SO2, O2, 
y H2S sobre la base de unas condiciones ambientales limpias. 
Señale esta línea (colores invertidos) con el cursor: 
 

Cero células gas 
 

Pulse la tecla OK para ejecutar un ciclo de puesta a cero de todas las células de gas. Este 
procedimiento dura unos 60 segundos. 
 
Al término del período de puesta a cero, el SI-AQ PRO detecta las salidas de todas las células de gas 
(salvo la célula de CO2) y las pone todas a cero. El oxígeno O2 se ajusta al 20,9%. 
 
Si no aparece ningún mensaje de error al final del cómputo, puede efectuar las mediciones. 
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CAPÍTULO 10 
 

SOFTWARE SI-AQ PC SOFTWARE 
 
 

1. COMUNICACIONES 
 

El SI-AQ PRO se comunica con el PC mediante un cable USB o de forma inalámbrica utilizando su 
módulo Bluetooth® (BT) interno. Si su ordenador no dispone de Bluetooth®, utilice el módulo BT 
externo incluido con el SI-AQ PRO. 
 
El protocolo de comunicación es el siguiente: 
 

VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN: 115.000 baudios 
FORMATO: 8 bits, 1 bit de parada, sin paridad 
HANDSHAKE: ninguno 

 
 
CONEXIÓN USB 
 
Para las conexiones USB, utilice el cable USB de tipo A-to-B suministrado con el dispositivo. Para 
establecer la conexión, debe instalar previamente el driver USB FTDI en su ordenador. Los drivers USB 
para Windows están en la llave USB SAUERMANN: 

• Al conectar el cable USB del ordenador al dispositivo, se emite un sonido para indicar que la 
conexión USB se ha realizado. 

• Si el driver USB FTDI ya está instalado en su ordenador, éste NO inicializará el Nuevo 
dispositivo detectado. 

• Si aparece Nuevo dispositivo detectado, debe instalarse el driver USB FTDI. Para instalar el 
driver: 
1. Localice el driver USB en la llave USB y guárdelo en el escritorio. 
2. Siga las instrucciones en Nuevo dispositivo detectado. 
3. Será preciso acceder dos veces al disco: una para instalar el archivo ftdiport.inf y otra para 

el archivo ftdibus.inf. 

 
 
CONEXIÓN BLUETOOTH® 

 
Para las conexiones Bluetooth®, los procedimientos de conexión varían en función de los dispositivos. 
Siga las instrucciones del fabricante para añadir un dispositivo. El módulo Bluetooth® SAUERMANN es 
un dispositivo de Clase 1 con un alcance máx. de 100 m. Los obstáculos como las paredes o los 
equipamientos reducen el alcance efectivo.  
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1. Encienda el dispositivo y aparecerá en pantalla al cabo de unos instantes. Selecciónelo en la lista y 
haga clic en Siguiente. 

 
2. En la pantalla siguiente, seleccione Introducir el código de sincronización del dispositivo y haga clic 
en Siguiente. 

 
3. Indique el código de sincronización 1234 o 0000 (cuatro ceros) en el campo vacío y haga clic en 
Siguiente. 
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4. La sincronización finaliza y los drivers de comunicación entre el PC y el dispositivo se instalan 
automáticamente. 

 
 
TODAS LAS CONEXIONES 
 
Durante la primera conexión del SI-AQ 
PRO al ordenador, la conexión se 
asignará a un número de puerto COM 
único. Conserve ese número de puerto 
COM ya que deberá indicarlo para abrir 
una sesión en el software SI-AQ PC 
SOFTWARE. 
 
Puede encontrar el puerto COM asociado 
a su dispositivo en el Administrador de 
dispositivos. Parar abrir el Administrador 
de dispositivos: 
 

• Vaya al menú Inicio de 
Windows, haga clic en Ejecutar 
e indique devmgmt.msc (o 
vaya al Panel de configuración, 
seleccione el icono Sistema y la 
pestaña Material, y haga clic en 
Administrador de dispositivos). 

 
• Se abrirá una ventana con una lista de los puertos, entre otros elementos. Haga clic en 

Puertos. 
 

• El puerto COM aparecerá del modo siguiente:  
o Puerto serie USB (USB) 
o Puerto estándar de enlace serie Bluetooth® (Bluetooth®) 
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2. UTILIZAR EL SOFTWARE SI-AQ PC SOFTWARE 
 
Mejore la eficacia y la polivalencia del SI-AQ PRO SAUERMANN utilizando el software SI-AQ PC 
SOFTWARE. El SI-AQ PC SOFTWARE está disponible para la mayoría de sistemas operativos Windows. 
 
El software SI-AQ PC SOFTWARE es un paquete robusto que permite: 

 
1. Controlar todos los parámetros de 

calidad del aire. 
 
2. Registrar el máximo, el mínimo y la 

media de todos los parámetros de 
calidad del aire. 

 
3. Seleccionar distintas opciones de 

registro e impresión. 
 

4. Extraer los datos registrados. 
 

5. Ajustar las alarmas para todos los 
parámetros de calidad del aire, 
incluido el registro de la duración de activación de la alarma. 
 

6. Generar gráficos o períodos para todos los parámetros de calidad del aire. 
 

El software SI-AQ PC SOFTWARE puede descargarse de la llave USB suministrada. 
 
Los usuarios de Windows 8 deben descargar drivers desde el enlace siguiente: 
http://www.makeuseof.com/tag/how-can-i-install-hardware-with-unsigned-drivers-in-windows-8/ 
 
Consulte el manual de utilización del SI-AQ PC SOFTWARE para más detalles sobre la instalación y la 
utilización del software. El manual está disponible haciendo clic en Ayuda y en Cómo hacer para… 
desde el software SI-AQ PC SOFTWARE. 
 
 

http://www.makeuseof.com/tag/how-can-i-install-hardware-with-unsigned-drivers-in-windows-8/


 

 Página 30 de 40 

INICIAR SI-AQ PC SOFTWARE 
 

1 Antes de empezar a trabajar con el SI-AQ PC SOFTWARE, encienda el SI-AQ PRO y 
conéctelo por USB o Bluetooth®. 

2 Inicie el software SI-AQ PC SOFTWARE. Si ya ha conectado el dispositivo, aparecerá 
automáticamente el icono del dispositivo. Si se trata de la primera conexión, deberá añadir 
un nuevo puerto. 

3 En la ventana del SI-AQ PC SOFTWARE, haga clic en Conexiones y seguidamente en 
Añadir un puerto. 

 
4 Indique el número del puerto COM que aparece en el Administrador de dispositivos y haga 

clic en OK. 
5 El puerto COM con su número aparecerá a la izquierda de la ventana del SI-AQ PC 

SOFTWARE. SI-AQ PC SOFTWARE buscará un dispositivo en ese puerto. Al cabo de unos 
instantes, aparecerá el icono del dispositivo. Ya está conectado a su dispositivo. 

6 Haga clic en el icono SAUERMANN. Aparecerá un menú. Seleccione Dispositivo. Para más 
detalles, consulte las instrucciones del manual de utilización del SI-AQ PC SOFTWARE. 
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CAPÍTULO 11 
 

MANTENIMIENTO 
 
El dispositivo de control de la calidad del aire interior SI-AQ PRO es un dispositivo sofisticado de 
análisis diseñado para efectuar mediciones precisas de los parámetros de calidad del aire. Sin embargo, 
dado que se trata de un dispositivo portátil utilizado en establecimientos, laboratorio y otros entornos, 
deben tomarse precauciones particulares para evitar daños físicos o medioambientales y mantener 
unas condiciones de utilización sin problemas. 
 
Los siguientes componentes deberán inspeccionarse o sustituirse periódicamente: 
 

*Nota: estos intervalos dependen del uso del dispositivo y de las aplicaciones. 
 
A. Sustituir una célula 
 
Reenviar a Sauermann. 
 
B. Cambiar el papel de la impresora 
 

La impresora remota utiliza papel térmico de 2’’ de calidad. Guarde los rollos de 
papel en un lugar fresco y oscuro para evitar su decoloración.  
 

1) Pulse la tecla de apertura de la cubierta de la impresora. 
 
2) Retire el rollo de papel antiguo. Inserte el papel como aparece ilustrado. 
 
3) Alinee correctamente el rollo de papel. 
 
4) Extraiga el extremo del papel como aparece ilustrado y cierre la cubierta. 
 
5) Retire el exceso de papel tirando hacia el lateral de la impresora. 

 

CAPÍTULO 12 
 

OPCIONES DEL SI-AQ PRO 
 
El SI-AQ PRO SAUERMANN es un dispositivo polivalente de control de la calidad del aire interior 
conforme a la mayoría de exigencias para la medición de la calidad del aire. Ha sido diseñado como un 
sistema modular que permite la instalación de la mayoría de opciones disponibles. Este manual de 
utilización describe el dispositivo equipado con todas las opciones. 
 

INTERVALO ELEMENTO PROCEDIMIENTO 

Semanal Comprobar la puesta a cero de todas las células 
de gas. A efectuar utilizando el aire cero 

Anual Calibración de todas las células de gas Reenviar a Sauermann 
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En estándar, el SI-AQ PRO incluye: temperatura ambiente, humedad relativa, temperatura húmeda, 
punto de rocío, presión atmosférica, una (1) entrada independiente para la medición de la temperatura 
termopar de tipo K (TcK), mediciones de velocidad del aire, presión diferencial, 2.000 ubicaciones de 
memoria, comunicación PC inalámbrica Bluetooth®, registro de datos en tiempo real con el software 
Windows SI-AQ PC SOFTWARE, cable USB y pantallas de ayuda que facilitan la utilización. Las células 
de gas adicionales opcionales son: 
 
 

1. CÉLULAS PARA LA CALIDAD DEL AIRE 
 

• Dióxido de carbono (CO2) – célula de infrarrojos no dispersiva (NDIR) (0-5.000 ppm) 
• Monóxido de carbono (CO) – célula electroquímica (0-200 ppm) 
• Oxígeno (O2) – célula electroquímica (0-25 %) 
• Dióxido de nitrógeno (NO2) – célula electroquímica (0-20 ppm) 
• Óxido de nitrógeno (NO) – célula electroquímica (0-250 ppm) 
• Dióxido de azufre (SO2) – célula electroquímica (0-20 ppm) 
• Sulfuro de hidrógeno (H2S) – célula electroquímica (0-100 ppm) 
• Formaldehído (FMH-CH2O) – célula electroquímica (0-10 ppm) 

 

2. SONDA DE MEDICIÓN EXTERNA OPCIONAL 
(Ref.: Si-AQ Sonda + Conector) 

 
Algunas aplicaciones pueden necesitar el uso de la sonda externa opcional (longitud 
12”, sonda inox y tubo de longitud 10’ ft) para entornos de difícil acceso, zonas 
aisladas, etc. La sonda está formada por una sonda de extracción inox, una línea de 
muestreo y un termopar de tipo K para las mediciones externas de temperatura con 
la sonda. 
 
Esta sonda estándar (Ref.: Si-AQ Sonda + Conector) está adaptada a temperaturas de hasta 
800 °C/1.470 °F. 
 
El extremo de la línea de muestreo de la sonda está conectado a la entrada A en la parte inferior del 
SI-AQ PRO y el conector termopar, a la entrada TcK TEMPERATURA 1 en la parte inferior del SI-AQ 
PRO. 
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3. TUBO DE PITOT DE TIPO L OPCIONAL  
 (Ref.: Si-AQ Tubo de Pitot) 
 
Tubo de Pitot: este tubo de Pitot de tipo L opcional está formado por un tubo inox con aperturas en 
los extremos y doblado en un ángulo determinado para medir correctamente la velocidad del aire o de 
un gas. El tubo de Pitot debe orientarse siempre con las aperturas paralelas a la dirección del flujo de 
aire. El extremo del tubo de Pitot se conecta mediante dos tubos flexibles a un sensor de presión de 
precisión situado dentro del dispositivo. 
 

 
 
 
 

 

4. TUBOS OPCIONALES PARA LA PRESIÓN DIFERENCIAL  
(Ref.: Si-AQ Kit Pres. dif.) 

 
Los tubos de presión opcionales están formados por dos (2) tubos 
transparentes, uno (1) para la conexión en presión positiva y uno (1) para la 
conexión en presión negativa, o dos (2) tubos para la presión diferencial 
utilizando simultáneamente las dos conexiones. Los tubos flexibles se 
conectan a las conexiones de presión (-) y/o (+) en la parte inferior del SI-AQ 
PRO. 
 
5. IMPRESORA INALÁMBRICA REMOTA OPCIONAL  
 (Ref.: Si-AQ Impresora BT) 
 
El SI-AQ PRO utiliza una impresora remota Bluetooth® opcional. La impresora se 
alimenta mediante una batería recargable. La impresora se entrega con un 
cargador AC. La impresora es opcional con el SI-AQ PRO. Para más información, 
vea el Capítulo 8. 
 

6. KIT DE CALIBRACIÓN OPCIONAL (AIRE CERO) 
(Ref.: Si-AQ Kit de calibración) 

 
El SI-AQ PRO utiliza un cilindro embotellado de aire cero para la 
calibración a cero. 
 
Ref.: Si-AQ Kit de calibración se entrega con un (1) cilindro de aire 
cero de 17 l y un (1) regulador. 
 
Ref.: Si-AQ Aire es un (1) cilindro de aire cero de 17 l, únicamente 
de recambio. 
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CAPÍTULO 13 
 

RESOLUCIÓN DE AVERÍAS 
 

ERRORES EN LA PUESTA A CERO 
Vía Causas posibles Solución 
(Células electroquímicas) 
CO 
NO 
NO2 
SO2 
H2S 
O2 

CH2O 

La célula ha estado recientemente 
expuesta al gas y todavía no ha 
vuelto a cero. 

Purgue el dispositivo durante 10 
minutos al aire fresco, compruebe la 
tensión de la célula y vuelva a poner a 
cero. 

Calentamiento insuficiente. Deje calentar las células durante 10 
minutos. 

Calibración a cero incorrecta. Repita la calibración a cero al aire fresco 
o con un cilindro de aire cero. 

Fallo de la bomba. Compruebe el caudal de la bomba, 
cámbiela en caso de fallo. 

La batería está descargada, la célula 
se ha desestabilizado. 

Cargue la batería, espere 24 horas a 
que se estabilicen las células y vuelva a 
poner a cero. 

Se ha alcanzado la vida útil de la 
célula. 

Contacte con SAUERMANN para una 
sustitución. 

Temperatura termopar El termopar no está conectado. Compruebe las conexiones eléctricas en 
la sonda. 

CO2 infrarrojos Sin respuesta del sistema de 
infrarrojos. 

El período de puesta a cero debe ser de 
al menos 45 segundos. Vuelva a 
poner a cero el dispositivo con un 
cilindro de aire cero. 

El sistema de infrarrojos notifica un 
código de error. 

El sistema de infrarrojos necesita 
mantenimiento. 

Velocidad La sonda de velocidad/el tubo de 
Pitot no está conectada(o). 

Compruebe la sonda y las conexiones. 

Fallo de conexión Bluetooth® Fallo de conexión. Repita el procedimiento de conexión. 
El dispositivo no se enciende (pantalla 
apagada) 

La batería está descargada. Conecte el cargador. El dispositivo se 
enciende. 

La batería no se carga. Compruebe el cargador y el cable. 
Compruebe el bloque en caso de 
sobrecalentamiento. 

Problema de inicialización interno. Vuelva a poner en marcha el dispositivo. 
El dispositivo se enciende pero la 
pantalla es azul o está descolorida. 

Problema de inicialización interno. Vuelva a poner en marcha el dispositivo. 
Dispositivo sobrecalentado. Desconecte el cargador. 

Apague y vuelva a poner en marcha el 
dispositivo para reinicializarlo. 
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CAPÍTULO 14 
 

RECAMBIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
Si-AQ O2 Cell (0 -25 %) Célula O2 (0-25 %) 
Si-AQ CO Cell (0-200 ppm) Célula CO (0-200 ppm) 
Si-AQ NO Cell (0-250 ppm) Célula NO (0-250 ppm) 
Si-AQ NO2 Cell (0-20 ppm) Célula NO2 (0-20 ppm) 
Si-AQ SO2 Cell (0-20 ppm) Célula SO2 (0-20 ppm) 
Si-AQ H2S Cell (0-100 ppm) Célula H2S (0-100 ppm) 
Si-AQ CH2O Cell (0-10 ppm) Célula Formaldehído (0-10 ppm) 
Si-AQ CO2 Sensor (0-5.000 ppm) Célula CO2 NDIR (0-5.000 ppm) 
Si-AQ Kit de calibración KIT de Calibración – Cilindro de aire cero con 

regulador 
Si-AQ Aire Cilindro de aire cero de recambio únicamente 
Si-AQ Bolsa  Bolsa de transporte de vinilo con bandolera 
Si-AQ Impresora BT Impresora remota Bluetooth® 
Si-AQ Sonda + Conector Sonda 12” y tubo 10’ 
Si-AQ Kit Pres. dif. Tubos para la presión diferencial 
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¡ATENCIÓN! Pueden producirse daños materiales, aplique las medidas de precaución indicadas. 
 
No deseche su dispositivo electrónico con los residuos domésticos. Devuélvalo al término de su vida útil. De conformidad con las 
directivas europeas relativas a los RAEE, llevamos a cabo una recogida selectiva para un tratamiento respetuoso con el medio 
ambiente. 

 

 www.sauermanngroup.com 

http://www.sauermanngroup.com/
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